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Dos Búhos es el sueño colectivo de tres generaciones de nuestra familia; es la suma 
de todos nuestros esfuerzos y el reflejo de nuestra experiencia en, y pasión por el 
arte, arquitectura agricultura y el vino. Estamos arraigados a esta hermosa 
propiedad que tiene un pasado de 
ganadera, lo que ahora, dedicada a la producción vitivinícola, nos permite hacer uso 
del amplio conocimiento acumulado sobre el clima y la tierra de la región.

Ubicados en el Altiplano Mexicano
somos un viñedo orgánico y bodega familiar produciendo vinos artesanales
una hermosa expresión del terruño de la región y de una filosofía de vinificación 
que valora la calidad sin compromiso y

Como una de las pocas bodegas que producen vinos 100% de viñedos propios en el 
Altiplano Mexicano, Dos Búhos tiene el más alt
procesos de cultivo y vinificación, lo que nos permite administrar nuestro vino 
desde la baya hasta la botella. Nuestras mejores uvas son elegidas y cosechadas a 
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Resumen de la Empresa 

colectivo de tres generaciones de nuestra familia; es la suma 
de todos nuestros esfuerzos y el reflejo de nuestra experiencia en, y pasión por el 
arte, arquitectura agricultura y el vino. Estamos arraigados a esta hermosa 
propiedad que tiene un pasado de más de 60 años de producción agrícola, frutal y 
ganadera, lo que ahora, dedicada a la producción vitivinícola, nos permite hacer uso 
del amplio conocimiento acumulado sobre el clima y la tierra de la región.

Mexicano, en la base de las montañas de Los Picachos, 
somos un viñedo orgánico y bodega familiar produciendo vinos artesanales
una hermosa expresión del terruño de la región y de una filosofía de vinificación 
que valora la calidad sin compromiso y la creatividad sin límites.  

Como una de las pocas bodegas que producen vinos 100% de viñedos propios en el 
Altiplano Mexicano, Dos Búhos tiene el más alto nivel de control sobre los 
procesos de cultivo y vinificación, lo que nos permite administrar nuestro vino 
desde la baya hasta la botella. Nuestras mejores uvas son elegidas y cosechadas a 
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de todos nuestros esfuerzos y el reflejo de nuestra experiencia en, y pasión por el 
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de 60 años de producción agrícola, frutal y 
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del amplio conocimiento acumulado sobre el clima y la tierra de la región. 
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mano para producir los vinos con el mejor sabor, concentración y 
posible. En la bodega utilizamos técnicas de elaboración de vinos tradicionales que 
se concentran en la textura, la estructura y la complejidad, al mismo tiempo que 
permiten que la fruta brille con una intervención mínima.

Nuestros vinos son un reflejo de la tierra y el clima de San Miguel de Allende, 
transmiten la pasión y el saber
sabores únicos. Buscamos vinos de calidad y de marcada tipicidad varietal, que 
reflejen el carácter de la bodega y enaltezcan el concepto de terroir, por lo que 
desde el inicio, decidimos hacer uso del conocimiento para trabajar los viñedos 
orgánicamente y especializarnos en producción de vinos naturales, sin intervención 
química. 

Nos apasiona el campo, el vino y la vida. Pero 
crear cada botella, en Dos Búhos también celebramos Arte y Arquitectura. La 
bodega Dos Búhos ofrece una bondad de arte y diversa arquitectura como parte de 
la experiencia de la vinícola.
jardines hay ejemplares de obras de artistas locales, entre ellos de Alejandro Rivera 
Leal, Peter Levanthal, Margaret Dawitt, Atanacio Maldonado, y Kelly Vandiver. 
También hay una instalación de arte muy in
gran historia detrás y nos liga de una forma única a los primeros trenes en 
aspecto que hoy día se vuelve muy simbólico también para nosotros.

En Dos Búhos creemos que somos más si trabajamos juntos para ayudarn
otros. Por eso desde nuestro inicio valoramos y nos esforzamos en fortalecer la 
comunidad local de donde somos. Promovemos y apoyamos caridades locales como 
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mano para producir los vinos con el mejor sabor, concentración y 
posible. En la bodega utilizamos técnicas de elaboración de vinos tradicionales que 
se concentran en la textura, la estructura y la complejidad, al mismo tiempo que 
permiten que la fruta brille con una intervención mínima.  

Nuestros vinos son un reflejo de la tierra y el clima de San Miguel de Allende, 
transmiten la pasión y el saber-hacer de nuestro equipo, revelándonos aromas y 

Buscamos vinos de calidad y de marcada tipicidad varietal, que 
l carácter de la bodega y enaltezcan el concepto de terroir, por lo que 

desde el inicio, decidimos hacer uso del conocimiento para trabajar los viñedos 
orgánicamente y especializarnos en producción de vinos naturales, sin intervención 

el campo, el vino y la vida. Pero además de estas pasiones que ayudan 
crear cada botella, en Dos Búhos también celebramos Arte y Arquitectura. La 
bodega Dos Búhos ofrece una bondad de arte y diversa arquitectura como parte de 
la experiencia de la vinícola. En la capilla, la bodega de degustación y en los 
jardines hay ejemplares de obras de artistas locales, entre ellos de Alejandro Rivera 
Leal, Peter Levanthal, Margaret Dawitt, Atanacio Maldonado, y Kelly Vandiver. 
También hay una instalación de arte muy interesante que descubrir que tiene una 
gran historia detrás y nos liga de una forma única a los primeros trenes en 
aspecto que hoy día se vuelve muy simbólico también para nosotros. 

En Dos Búhos creemos que somos más si trabajamos juntos para ayudarn
otros. Por eso desde nuestro inicio valoramos y nos esforzamos en fortalecer la 
comunidad local de donde somos. Promovemos y apoyamos caridades locales como 
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mano para producir los vinos con el mejor sabor, concentración y profundidad 
posible. En la bodega utilizamos técnicas de elaboración de vinos tradicionales que 
se concentran en la textura, la estructura y la complejidad, al mismo tiempo que 

Nuestros vinos son un reflejo de la tierra y el clima de San Miguel de Allende, 
hacer de nuestro equipo, revelándonos aromas y 

Buscamos vinos de calidad y de marcada tipicidad varietal, que 
l carácter de la bodega y enaltezcan el concepto de terroir, por lo que 

desde el inicio, decidimos hacer uso del conocimiento para trabajar los viñedos 
orgánicamente y especializarnos en producción de vinos naturales, sin intervención 

de estas pasiones que ayudan 
crear cada botella, en Dos Búhos también celebramos Arte y Arquitectura. La 
bodega Dos Búhos ofrece una bondad de arte y diversa arquitectura como parte de 

En la capilla, la bodega de degustación y en los 
jardines hay ejemplares de obras de artistas locales, entre ellos de Alejandro Rivera 
Leal, Peter Levanthal, Margaret Dawitt, Atanacio Maldonado, y Kelly Vandiver. 

teresante que descubrir que tiene una 
gran historia detrás y nos liga de una forma única a los primeros trenes en México, 

 

En Dos Búhos creemos que somos más si trabajamos juntos para ayudarnos unos a 
otros. Por eso desde nuestro inicio valoramos y nos esforzamos en fortalecer la 
comunidad local de donde somos. Promovemos y apoyamos caridades locales como 



Km. 6 Carretera San Miguel a Querétaro, S
www.dosbuhos.com

Feed The Hungry y Jóvenes Adelante que tienen un papel importantísimo en el 
apoyo a la comunidad local con programas de nutrición infantil y becas y 
entrenamiento respectivamente. Estamos orgullosos de poder apoyar a Opera 
Guanajuato, una asociación que descubre y apoya a músicos jóvenes dándoles clases 
y oportunidades de realizar diversas obr

Este mundo no es solo nuestro, es de todos los seres vivos y sobre todo, también es 
de futuras generaciones. En Dos 
vinos y un mundo mas sano. Manejamos nuestras tierras de forma 
pesticidas.  Experimentamos con 
y edificios de pacas. Estamos aliados con el Audubon Society para la 
de búhos que se han encontrado lastimadas o abandonadas el 

Esperamos que el publico nos pueda 
vinos y de la bodega y que con ambas po
apasiona, de todo lo que es Dos 
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Feed The Hungry y Jóvenes Adelante que tienen un papel importantísimo en el 
munidad local con programas de nutrición infantil y becas y 

entrenamiento respectivamente. Estamos orgullosos de poder apoyar a Opera 
Guanajuato, una asociación que descubre y apoya a músicos jóvenes dándoles clases 
y oportunidades de realizar diversas obras de opera en el estado.  

Este mundo no es solo nuestro, es de todos los seres vivos y sobre todo, también es 
de futuras generaciones. En Dos Búhos creemos en la sustentabilidad para crear 
vinos y un mundo mas sano. Manejamos nuestras tierras de forma 

Experimentamos con métodos constructivos sustentables como el adobe 
y edificios de pacas. Estamos aliados con el Audubon Society para la 

que se han encontrado lastimadas o abandonadas el área. 

nos pueda visitar y que conozcan y disfrut
con ambas podamos transmitirles un poco de l

apasiona, de todo lo que es Dos Búhos.   
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Feed The Hungry y Jóvenes Adelante que tienen un papel importantísimo en el 
munidad local con programas de nutrición infantil y becas y 

entrenamiento respectivamente. Estamos orgullosos de poder apoyar a Opera 
Guanajuato, una asociación que descubre y apoya a músicos jóvenes dándoles clases 

Este mundo no es solo nuestro, es de todos los seres vivos y sobre todo, también es 
creemos en la sustentabilidad para crear 

vinos y un mundo mas sano. Manejamos nuestras tierras de forma orgánica, sin 
constructivos sustentables como el adobe 

y edificios de pacas. Estamos aliados con el Audubon Society para la rehabilitación 

disfruten de nuestros 
damos transmitirles un poco de lo que nos 


